
JURISPRUDENCIA

Roj: SAP O 3656/2020 - ECLI: ES:APO:2020:3656

Id Cendoj: 33044370012020101600
Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Oviedo
Sección: 1

Fecha: 11/09/2020
Nº de Recurso: 438/2020

Nº de Resolución: 1599/2020
Procedimiento: Recurso de apelación

Ponente: MIGUEL JUAN COVIAN REGALES
Tipo de Resolución: Sentencia

AUD.PROVINCIAL SECCION PRIMERA

OVIEDO

SENTENCIA: 01599/2020

Modelo: N10250

C/ COMANDANTE CABALLERO 3 - 3ª PLANTA 33005 OVIEDO

-

Teléfono: 985968730-29-28 Fax: 985968731

Correo electrónico:

Equipo/usuario: JPS

N.I.G. 33044 42 1 2019 0012712

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000438 /2020

Juzgado de procedencia: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.7 de OVIEDO

Procedimiento de origen: OMM OPOSICION MEDIDAS EN PROTECCION MENORES 0000875 /2019

Recurrente:  Elias

Procurador: MONTSERRAT MUÑIZ MORAN

Abogado: MANUEL ALONSO NIÑO

Recurrido: MINISTERIO FISCAL, ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Procurador: , FERNANDO LOPEZ CASTRO

Abogado: ,

SENTENCIA nº 1599/2020

RECURSO APELACION 438/20

TRIBUNAL

PRESIDENTE.

Ilmo. Sr. D. JOSE ANTONIO SOTO-JOVE FERNANDEZ

MAGISTRADOS:

Ilmo. Sr. D. Javier Antón Guijarro

Ilmo. Sr. D. MIGUEL JUAN COVIAN REGALES

1



JURISPRUDENCIA

Oviedo, a once de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS en grado de apelación ante esta Sección Primera de la Audiencia Provincial de OVIEDO, los Autos de
OPOSICION MEDIDAS EN PROTECCION MENORES 0000875 /2019, procedentes del JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA N.7 de OVIEDO, a los que ha correspondido el RECURSO DE APELACION 0000438 /2020, en los que
aparece como parte apelante,  Elias , representada por la Procuradora MONTSERRAT MUÑIZ MORAN asistida
por el Abogado D. MANUEL ALONSO NIÑO, y como parte apelada el MINISTERIO FISCAL, y la ADMINISTRACION
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS , representada esta última por el Procurador FERNANDO LOPEZ CASTRO, y
asistida esta última por la Abogada ANTONIA FUERTES MORENO siendo el Magistrado Ponente el Ilmo. Sr.
D. MIGUEL JUAN COVIAN REGALES.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la Sentencia apelada.

SEGUNDO.- El Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Oviedo dictó Sentencia en fecha 4 de Marzo de 2.020
en los autos referidos con cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

"Que desestimando la oposición presentada por DON  Elias  debo confirmar y confirmo el cese de las funciones
de protección respecto al hoy demandante asumidas por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales.

No procede hacer especial imposición en materia de costas."

TERCERO.- Notificada la anterior Sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación y previos los
traslados ordenados la parte apelada formuló escrito de oposición, remitiéndose los autos a esta Audiencia
Provincial con las alegaciones escritas de las partes, no habiendo estimado necesario la celebración de vista.

CUARTO.- Se señaló para deliberación, votación y fallo el día 11 de Septiembre de 2020.

QUINTO.-En la tramitación del presente Recurso se han observado las prescripciones legales.

Vistos, siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Miguel Juan Covian Regales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia recaída en la instancia en el presente procedimiento, desestima la oposición
articulada por la representación de don  Elias , confirmando el cese de las funciones de protección respecto al
hoy demandante asumidas por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Tras exponer los antecedentes
del caso y la doctrina que resulta de aplicación en la materia, la resolución dictada considera que en el supuesto
que nos ocupa por el Ministerio Fiscal, en el decreto de fecha 14 de diciembre de 2.018, se ponderaron
adecuadamente las razones por las que se consideraba que el documento de identidad del demandante no
era fiable, en concreto: la diferencia de edad entre la fecha que figuraba en el pasaporte y la proporcionada por
el actor cuando fue identificado inicialmente y que el pasaporte carecía de fuerza probatoria en España al no
estar reconocido por convenio internacional y carecer de los requisitos para su validez. Además, se considera
que las pruebas médicas realizadas permiten deducir que  Elias  era mayor de edad a la fecha de dictarse
el decreto por el Ministerio Fiscal y, aún más, cuando se hace efectivo el abandono del centro de acogida;
y, finalmente, si bien considera la inexistencia de una resolución propiamente dicha un defecto formal, no la
considera causa de nulidad, al no causar indefensión a don  Elias  que formula oposición frente al cese de
medidas protectoras por ser considerado mayor de edad.

Frente a dicha resolución, interpone recurso de apelación la representación de don  Elias , invocando, en
síntesis, como motivos de la misma: la inexistencia de una resolución escrita de la Consejería, lo que determina
la nulidad; la inexistencia de motivo para someter al menor a pruebas médicas de determinación de la edad; y,
finalmente, la insuficiencia del informe médico forense aportado a las actuaciones para fundar una declaración
de mayoría de edad. Se interesa se revoque la sentencia impugnada t se estime la demanda en los términos
que quedó formulada en su día.

Se oponen al recurso, insistiendo en la oposición formulada en la instancia, la Administración del Principado
de Asturias y el Ministerio Fiscal, que solicitan se confirme la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Así delimitado el objeto de este recurso, en la materia que nos ocupa y antes de entrar en el examen
del concreto caso de autos, resulta pertinente comenzar expresando cuál sea la fundamental normativa que
resulta de aplicación y, asimismo, la doctrina jurisprudencial establecida sobre la misma.

El artículo 35.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, dice: "En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
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localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le
dará, por los servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo con
lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor, poniéndose el hecho en conocimiento inmediato
del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad, para lo que colaborarán las instituciones
sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias".

A su vez, el artículo 190.1 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras
su reforma por Ley Orgánica 2/2009: "Cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad localicen a un extranjero
no acompañado cuya minoría de edad sea indubitada por razón de su documentación o de su apariencia física,
éste será puesto a disposición de los servicios de protección de menores competentes, poniéndose tal hecho
en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los datos de identificación del menor serán inscritos en el Registro de
Menores Extranjeros No Acompañados.

En el caso de que la minoría de edad de un extranjero indocumentado no pueda ser establecida con seguridad,
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en cuanto tengan conocimiento de esa circunstancia o localicen
al supuesto menor en España, informarán a los servicios autonómicos de protección de menores para que, en su
caso, le presten la atención inmediata que precise de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección
jurídica del menor.

Con carácter inmediato, se pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal, que dispondrá, en el plazo más
breve posible, la determinación de su edad, para lo que deberán colaborar las instituciones sanitarias oportunas
que, con carácter prioritario y urgente, realizarán las pruebas necesarias.

Igualmente, se dará conocimiento de la localización del menor o posible menor al delegado o subdelegado del
Gobierno competente por razón del territorio donde éste se encuentre".

Finalmente, el art. 12.4 de la Ley Orgánica de protección jurídica del menor, cuya modificación fue ya resultado
de la doctrina que se expone a continuación, establece: "Cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad
de una persona, será considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se determina
su edad. A tal efecto, el Fiscal deberá realizar un juicio de proporcionalidad que pondere adecuadamente las
razones por las que se considera que el pasaporte o documento equivalente de identidad presentado, en su caso,
no es fiable. La realización de pruebas médicas para la determinación de la edad de los menores se someterá al
principio de celeridad, exigirá el previo consentimiento informado del afectado y se llevará a cabo con respeto a su
dignidad y sin que suponga un riesgo para su salud, no pudiendo aplicarse indiscriminadamente, especialmente
si son invasivas".

El criterio prioritario en esta materia es la protección del menor que se encuentra en nuestro país sin familia,
lo que hace de él un menor muy vulnerable. Por esta razón, la interpretación de los textos legales debe llevarse
a cabo de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño (vinculante para España, conforme
a los arts. 96 y 10.2 CE ), que en su art. 3.2 ordena que "en todas las medidas concernientes a los niños que
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas
o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño".
Los preceptos aplicables en esta materia, a que se ha hecho referencia, prevén la puesta a disposición de
los servicios de protección de los menores no acompañados. Los extranjeros indocumentados cuya minoría
de edad no pueda ser establecida con seguridad deben ser considerados menores de edad hasta que se
determine su edad. El interés del niño requiere una valoración particularizada de cada caso en atención a las
circunstancias concurrentes. En este ámbito deben conciliarse, de una parte, el celo dirigido a evitar el fraude
de las mafias y evitar, entre otros graves inconvenientes, el peligro que representa para los menores que están
tutelados en un centro el ingreso y la convivencia con quien no lo es, con el riesgo que, de otra parte, supone
tratar como mayor y dejar sin protección a quien sí es menor.

A propósito de esta regulación, la Sala Primera del Tribunal Supremo, en sus sentencias de Pleno de 23 y 24
de septiembre de 2014, ya se ha pronunciado, fijando la siguiente doctrina: " El inmigrante de cuyo pasaporte o
documento equivalente de identidad se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un extranjero
indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de su edad, pues no cabe
cuestionar sin una justificación razonable por qué se realizan tales pruebas cuando se dispone de un pasaporte
válido. Por tanto, procede realizar un juicio de proporcionalidad y ponderar adecuadamente las razones por las
que se considera que el documento no es fiable y que por ello se debe acudir a las pruebas de determinación de
la edad. En cualquier caso, ya se trate de personas documentadas como indocumentadas, las técnicas médicas,
especialmente si son invasivas, no podrán aplicarse indiscriminadamente para la determinación de la edad».

Esta doctrina ha sido repetida con posterioridad en las sentencias 11/2015, de 16 de enero, 13/2015, de 16 de
enero, 318/2015, de 22 de mayo, 319/2015, de 23 de mayo, 320/2015, de 22 de mayo, 329/2015, de 8 de junio,
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368/2015, de 18 de junio, 411/2015, de 3 de julio, 507/2015, de 22 de septiembre, 720/2016, de 1 de diciembre,
y 307/2020, de 16 de junio, con el mismo resultado - salvo en el supuesto contemplado en la STS 329/2015,
en el que aplicando la misma doctrina se estimó justificada la falsedad de la documentación- de estimar los
recursos interpuestos y reconocer que el demandante en cada caso debió ser considerado menor y, por tanto,
debió haber quedado bajo la protección que la ley dispensa a los menores no acompañados.

De esta jurisprudencia resulta, en síntesis, que el art. 35.3 de la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por Ley Orgánica 2/2009, de
11 de diciembre, y los arts. 6 y 190 del Reglamento de Extranjería deben ser interpretados en el sentido de
que el inmigrante de cuyo pasaporte o documento equivalente de identidad se desprenda su minoría de edad
no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de
determinación de su edad, pues no cabe cuestionar sin una justificación razonable por qué se realizan tales
pruebas cuando se dispone de uno de esos documentos legalmente expedidos por el país de origen cuya
validez no ha sido cuestionada ni ha sido invalidado por ningún organismo competente. Para el Tribunal
Supremo, "se hace necesario, por tanto, realizar un juicio de proporcionalidad y ponderar adecuadamente las
razones por las que se considera que el documento no es fiable y que por ello se debe acudir a las pruebas de
determinación de la edad".

En cualquier caso, también declara esta jurisprudencia, entre los argumentos que la sustentan, que "ya se
trate de personas documentadas como indocumentadas, las pruebas médicas para la determinación de la edad,
especialmente si son invasivas, no podrán aplicarse indiscriminadamente para la determinación de la edad,
con la precisión de que cualquier duda sobre la minoría de edad basada en la simple apariencia física de la
persona deberá resolverse a favor del menor habida cuenta el hecho de que las técnicas actuales no permiten
establecer con total precisión la edad de un individuo y el debate existente al respecto, como han apuntado
distintas Defensorías del Pueblo. La emigración provoca por sí misma, inevitablemente, un desequilibrio que se
agrava para los menores cuando la duda se resuelve en su contra y se les sitúa en el círculo de los mayores de
edad con evidente desprotección en cuanto a los derechos y obligaciones y consiguiente situación de desamparo
desde el momento en que no quedan bajo la tutela de los servicios de protección correspondientes". Para la Sala,
"un menor no acompañado, como expresa la resolución del Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 2013,
sobre la situación de los menores no acompañados en la UE (2012/2263 (INI), es ante todo un niño expuesto a un
peligro potencial, y la protección de los niños, y no las políticas de inmigración, deben ser el principio rector de los
estados miembros y la Unión Europea en este ámbito, respetándose el interés superior del niño. El interés superior
del menor, tal y como se establece en la legislación y en la jurisprudencia, debe prevalecer sobre cualquier otra
consideración en todos los actos adoptados en este ámbito, tanto por las autoridades públicas como por las
instituciones privadas". La misma resolución deplora, además, el carácter inadaptado e intrusivo de las técnicas
médicas que se utilizan para determinar la edad en ciertos Estados miembros, pues pueden traumatizar al
sometido a ellas, por lo que aconseja otras pruebas distintas, por expertos y profesionales independientes y
cualificados, especialmente en el caso de las niñas.

TERCERO.- La aplicación de la normativa y doctrina que se han expuesto al caso que nos ocupa, determinan
la estimación del recurso interpuesto conforme pasa razonarse.

En primer lugar, es cierto que en el supuesto que nos ocupa no existe una resolución escrita de la Consejería
-ni siquiera consta la notificación del archivo del acogimiento al demandante en el expediente remitido, folio
68, pese a que el coordinador del Centro manifiesta que existió tal notificación y se firmó copia de la misma-, lo
que sería exigible, tanto de conformidad con lo previsto en el Acuerdo para la aprobación del Protocolo Marco
sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados de 22 de julio de
2.014, como de conformidad con lo previsto la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (en particular, artículos 35, 36, 40, 47 y 48), como de conformidad
con lo previsto en el artículo 780 de la LEC (en este sentido, sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias,
sección 4ª, 382/2019, de 30 de octubre). Sin embargo, no puede desconocerse que es el propio demandante
quien insta el procedimiento y, tanto en el escrito que presenta inicialmente (de fecha 28 de octubre de 2.019,
folio 2) como en su demanda posterior (folios 73 y siguientes), interesa se deje sin efecto la resolución de la
Consejería en que se acordó el cese del acogimiento de don  Elias , lo que evidencia que la nulidad que se
postula es contradictoria y el procedimiento de oposición seguido no le causa indefensión determinante de
la misma.

Dicho esto, en el supuesto que nos ocupa - como en los casos contemplados en las SSTS de 16 de enero de
2015, 22 de mayo de 2015, 3 de julio de 2015 o 16 de junio de 2020-, cuando el demandante compareció ante
la policía y cuando se emitió el decreto de la Fiscalía no estaba indocumentado. Disponía de un pasaporte,
tratándose de un documento oficial que, además de acreditar su identidad, también establecía la fecha de su
nacimiento y minoría de edad (folio 32). El dato de la fecha de nacimiento contenido en el pasaporte acreditaba
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la minoría de edad del demandante, tanto en la fecha en que se personó en las dependencias policiales, como
en la fecha en se dicta el Decreto por la Fiscalía, como en la que acordó dejar sin efecto la protección por
la Consejería (25 de febrero de 2.019). En ningún momento se planteó la falsedad de tal documento. Por el
contrario, el certificado de nacimiento obrante en autos (folios 76 y siguientes) corrobora la misma fecha de
nacimiento que figura en el pasaporte.

A la luz de lo actuado, no cabe considerar que, antes de la realización de pruebas complementarias para
la determinación de la edad, se ponderaran adecuadamente las razones por las que se consideraba que el
documento no era fiable. En primer lugar, la única "ponderación" que se realiza es la que figura en el propio
decreto de Fiscalía que considera la mayoría de edad del actor, es decir, con posterioridad a la realización
de las pruebas. En segundo lugar, los concretos motivos que se alegan y se han dejado expresados en el
fundamento primero de esta resolución, no justifican la realización de pruebas. En cuanto a la declaración
contradictoria del propio demandante, dejando al margen el valor que pueda dárseles a tales declaraciones
(en este sentido STS 307/2020), ninguna trascendencia tenía en el caso de autos, pues, según se dice y obra
en estos, el demandante habría declarado en su primera comparecencia policial haber nacido el  NUM000  de
2.003, lo que, igualmente, determinaría su minoría de edad. Por lo que se refiere a la documentación, se reitera
que no puede prescindirse del valor acreditativo de la menor edad que resulta de la documentación oficial
expedida por las autoridades competentes, cuando tal documentación no ha sido invalidada ni desacreditada,
ni siquiera ha sido impugnada.

A mayor abundamiento, todavía cabe señalar que las pruebas practicadas (folios 103 a 106) no descartaban
de modo indudable la minoría de edad del demandante (solo la radiografía de clavícula derecha apuntaba
en tal sentido), mayormente cuando el propio médico forense que declara en el acto de vista refiere que hay
controversia sobre estas pruebas y su margen de error, muy amplio en el caso de la clavícula, y que es imposible
determinar la edad sino es con un margen de varios años.

En consecuencia, no puede aceptarse que el demandante fuese un extranjero indocumentado cuya minoría
de edad pudiera ponerse en duda a los efectos de la normativa citada, menos aún cuando las pruebas a que
fue sometido arrojaron un resultado que no descartaba la minoría de edad, por lo que el demandante debió
quedar bajo la protección que la ley dispensa a los menores no acompañados. En suma, procede declarar que,
cuando se dictó la resolución presunta ahora impugnada (25 de febrero de 2.019), el demandante era menor
de edad, lo que le otorgaba derecho a quedar bajo la protección prevista legalmente.

CUARTO.- En relación a las costas, habida cuenta de la especial naturaleza de las cuestiones debatidas y su
naturaleza de orden público, por afectar a los derechos de un menor de edad, no resulta procedente hacer
expresa imposición.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, la Sección Primera de la Audiencia
Provincial de Oviedo dicta el siguiente

FALLO

Se estima el recurso de apelación interpuesto por la representación de DON  Elias  contra la sentencia de fecha
4 de marzo de 2020 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Oviedo, en autos de oposición
a medidas de protección de menores número 875/2019, la que se revoca, estimando la demanda formulada
por el apelante contra la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias, dejando sin
efecto la resolución presunta de dicha Consejería por la que se acordó el cese del acogimiento de don  Elias
, declarando que en la fecha de tal resolución (25 de febrero de 2.019) el demandante era menor de edad y
debía haber quedado bajo la protección que la ley dispensa a los menores no acompañados; todo ello, sin
hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas de instancia y de la apelación.

MODO DE IMPUGNACION.- Las resoluciones definitivas dictadas por las Audiencias Provinciales, de
conformidad con lo prevenido en el Art. 466 de la LEC, serán susceptibles de los Recursos de Infracción
Procesal y de Casación, en los casos, por los motivos y con los requisitos prevenidos en los Arts. 468 y ss.,
477 y ss. y Disposición final 16ª, todos ellos de la LEC, previa consignación del Depósito o Depósitos (50 €
cada Recurso) establecido en la Disposición Adicional 15ª de la LOPJ, en la cuenta de consignaciones del
Tribunal abierta en BANCO SANTANDER nº 3347 0000 12 &amp;&amp;&amp;&amp; &amp;&amp; (los últimos
signos deben sustituirse por el número de rollo y año), indicando en el campo CONCEPTO del documento de
ingreso que se trata de un "RECURSO", seguido del código siguiente: 04 EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN
PROCESAL; 05 RESCISIÓN DE SENTENCIA FIRME A INSTANCIA DE REBELDE; 06 CASACIÓN. Si el ingreso se
realiza por transferencia bancaria, el código anterior y tipo concreto de recurso deberá indicarse después de
los 16 dígitos de la cuenta expediente antedicha en primer lugar, separado por un espacio. Al interponerse el
recurso, el recurrente tiene que acreditar haber constituido el depósito para recurrir mediante la presentación
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de copia del resguardo u orden de ingreso. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté
constituido.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.FALLO
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